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                                         DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA                        CURSO   2022-23 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA AL  ALUMNADO Y FAMILIAS DE   
ECONOMÍA  DE 4º DE E.S.O. 

 
 

La programación de este curso para la materia de Economía se corresponde a la planteada en 
la Ley Orgánica 8/2013 y su desarrollo en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que desarrolla 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Así como atendiendo a las indicaciones recogidas en las 
Instrucciones de Inicio de Curso 22/23. En ellos se establecen los contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje y competencias que el alumnado debe alcanzar.  
 
A continuación, se recoge un resumen de la programación para el presente curso. 
 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación se presenta la distribución de los contenidos de la materia de Economía 
agrupados en tres bloques y a su vez en nueve unidades didácticas. Esta distribución que se 
presenta es meramente orientadora, quedando sujeta a posibles cambios en la medida en que 
lo requiera las circunstancias del curso, la marcha del grupo o bien la actualidad social. Toda 
modificación será reflejada a través del seguimiento de la programación que se realiza en el 
departamento.  

La materia de Economía en 4ºESO se distribuye a razón de 3 horas semanales, en sesiones 
de 50 minutos. 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Bloque 1.     (1º TRIMESTRE) 

UD 1: ECONOMÍA LA CIENCIA ÚTIL 

UD 2: ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN 

UD 3: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

  

Bloque 2.   (2º TRIMESTRE) 

UD 4: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

UD 5: PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA 

UD 6: LA SALUD DE LA ECONOMÍA 

 

Bloque 3.  (3º TRIMESTRE) 

   UD 7: INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA ECONOMÍA  

UD 8: EL DINERO Y SU GESTIÓN 

   UD 9: AHORRO, RIESGO Y SEGUROS  
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EL Bloque I es un apartado introductorio a la materia en el que el alumnado entrará en 
contacto con los conceptos propios de la economía como ciencia social, su impacto y 
repercusión a nivel global y la relación estrecha entre economía y sostenibilidad. EL Bloque II 
se centra en el papel de las empresas en la economía como uno de los actores fundamentales 
y los conceptos asociados de producción y eficiencia. Para ir descubriendo el papel principal 
del Estado en la gestión económica y social. En el Bloque III, se amplía el conocimiento de la 
intervención del Estado en la economía y se  descubren conceptos clave de la economía 
personal, como el papel del dinero en la economía y otros como el riesgo o el ahorro. Todo 
ello trabajado desde un punto de vista actual con soporte eminentemente práctico en 
constante actualización con el devenir de acontecimientos sociales y económicos en nuestro 
entorno. 
  

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Libro de texto para el curso: “Economía ESO 4”. Editorial EDELVIVES. 

 Apuntes y materiales elaborados y facilitados por el docente 

 Materiales elaborados en el aula con los alumnos 

 Vídeos, documentales, blogs e internet 

 Plataforma educativa Teams como aula virtual de consulta de apuntes y materiales, 

entrega de tareas y comunicaciones. 

 Aula de informática/ Portátiles /Tablets.  

 Vídeos, documentales, películas… 

 Páginas web de creación de empresas y ayuda en la realización de un plan de empresa. 

 Libros voluntarios enumerados en el Plan Lector. 

 Textos de actualidad económica con los que se realizarán comentarios de texto y se 
analizará la realidad empresarial de Cantabria.  
 

 Visitas y actividades extraescolares. 
 

 

MEDIOS DE  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS 
 
El contacto con las familias este curso se realizará por vía telemática y  de modo presencial a 
través de los horarios de disponibilidad de atención a padres y madres cuando sea necesario. 
La plataforma oficial proporcionada por la Consejería de Educación para las comunicaciones 
con las familias será Yedra (Educantabria).  

ibrigidop01@educantabria.es 
IRENE BRIGIDO PRESNO 

Departamento de Economía 
 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS 

 
Para facilitar el buen desarrollo del curso y la competencia digital del alumnado, tanto a nivel 
individual como en equipo, se creará un curso online en la plataforma Teams (de Office 365) 
que será nuestro aula virtual de la materia de ECONOMÍA. Esta plataforma servirá de apoyo al 
desarrollo y funcionamiento del curso, se podrá utilizar para subir apuntes y materiales, 
entrega de tareas, comunicaciones y avisos, chats, evaluación, entre otros. 



IES MURIEDAS 
Departamento de Economía 

 

 Página 3 de 5 
 

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN 

 
Tomamos como referencia los contenidos y criterios de evaluación que están definidos para 
cada uno de los bloques temáticos y sus correspondientes  unidades didácticas. 
  
Se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos de evaluación: 

 Observación del trabajo de los alumnos: En concreto, su participación en el desarrollo 
de las actividades, retos y tareas, que son la base del aprendizaje de esta materia. La 
participación activa, el respeto y la autonomía, el orden, la puntualidad y colaboración.  
 

 Revisión de las producciones de los alumnos: La correcta organización y entrega de las 
tareas, retos y actividades tanto en formato físico  como virtual a través de Teams y 
que incluye el diario de aula con su calificación, con la práctica diaria y con todas las 
actividades, tareas y proyectos en Teams, llevado al día de forma individual. Todo ello 
constituye una actividad de aprendizaje para esta materia. 
 

 Pruebas específicas de evaluación: Su función será la de determinar de forma 
individual, las capacidades adquiridas por cada alumno. Las pruebas se realizarán al 
finalizar cada uno de los bloques en que se ha dividido la asignatura. Consistirán en 
una parte teórica o de definición de conceptos y cuestiones clave, y otra parte práctica 
basada en la resolución de casos donde los alumnos muestren su comprensión de los 
conceptos y su capacidad para aplicarlos e interpretar la información.  

 
Para la calificación de las actividades, tareas y proyectos se utilizarán rúbricas de evaluación 
que se darán a conocer al alumnado al inicio de cada tarea. 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La evaluación continua trata de captar los cambios producidos en el alumnado, la eficacia 
de los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación. Se valorará el 
desarrollo del aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias específicas de 
la etapa a través de los diversos instrumentos de evaluación mencionados anteriormente: 
observación, revisión tareas y pruebas específicas. 
   
Se evaluarán los trabajos individuales y en equipo que se realicen a lo largo de la evaluación. 
Además se valorará la limpieza, corrección y presentación. Se calificará mediante notas de 
clase en las que se valorará el resultado en los ejercicios, actividades de clase, realización de 
trabajos e informes que el alumno habrá realizado de forma individual o en pequeño equipo y 
servirán para determinar el grado de consecución de las capacidades terminales mediante 
rúbricas.  
 
Se observará la actitud, motivación y repuesta del alumnado en cada momento de 
aprendizaje, valorando su capacidad para colaborar y ayudar, trabajar en equipo, atender y 
mostrar respeto y una actitud proactiva y facilitadora del aprendizaje. 
 
En cuanto a las pruebas específicas, se realizará al menos una prueba escrita en cada 
evaluación. Las preguntas y actividades serán del mismo tipo que las desarrolladas en el aula, 
versarán sobre los contenidos impartidos en el período y la fecha de realización y estructura 
se pondrá en conocimiento de los alumnos con suficiente antelación.  
Cada prueba puede contener parte o todos los apartados anteriores Dichas pruebas podrán 
constar de: 

1. Cuestiones cortas a desarrollar. 

2. Selección de la respuesta correcta. 
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3. Justificación de verdadero o falso. 

4. Preguntas de reflexión y razonamiento 

5. Definición de conceptos básicos. 

6. Casos prácticos de resolución de problemas   

7. Análisis de un texto de actualidad. 

8. Cuestiones para identificar, relacionar, explicar, enumerar, diferenciar, etc, sobre los 

conceptos estudiados. 

 
La estructura de cada prueba, las instrucciones y la valoración numérica de los apartados que 
contenga, será expuesta a los alumnos antes de la realización de la misma. 
 
Cada alumno llevará en el cuaderno (físico y virtual) las tareas y actividades diarias que 
formarán parte de la nota de la asignatura. Asimismo, deberá tener al día y entregadas en 
tiempo y forma las tareas y proyectos propuestos en el aula virtual de Teams. Las actividades 
entregadas fuera de tiempo  en principio no se recogerán, salvo si es por un motivo justificado, 
si bien la puntuación máxima a obtener si se entrega fuera del plazo será de un 5 sobre 10. 
 

Además de estas pruebas, se realizará un seguimiento y valoración de las actividades diarias 
que se realizan en el aula  y en casa, comentarios de texto, análisis de artículos de prensa, 
resolución de casos prácticos, tareas y trabajos individuales o en grupo, etc, que sobre alguna 
parte de la materia se pudieran proponer.  Se valorará el orden, limpieza y buena 
presentación. Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica tanto en tareas como en pruebas 
específicas. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 puntos de la nota final de ese trabajo o 
prueba, hasta un máximo de 0,5 puntos.  Se tendrá en cuenta en este contexto la diversidad 
del aula y las necesidades específicas y capacidades individuales que pueda presentar 
nuestro alumnado. 
 
Dado el carácter de educación presencial, en caso de no asistir a alguna sesión se deberá 
justificar el motivo con un justificante de carácter oficial que se entregará al tutor/a y se 
enseñará al docente de la materia. Si la ausencia coincidiera con la fecha de realización de 
alguna prueba escrita u oral, o presentación de trabajos se propondrá por parte del docente 
otra fecha para su realización si la justificación de la ausencia resulta de un motivo 
adecuadamente justificado.  
 
Atendiendo a esto, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 
 
 
CALIFICACIÓN 
 
La materia se considerará superada cuando la nota que se obtenga sea igual o superior a 5. 
Las actividades y el trabajo diario de clase configurarán la nota final, así como los trabajos que 
se propongan. La realización de tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula y la 
presentación en tiempo, forma y contenido de los trabajos exigidos es indispensable para 
aprobar la asignatura.  
La nota de cada evaluación será la media ponderada de todos los instrumentos de evaluación 
detallados.  Si como resultado de la aplicación de los criterios anteriores la nota obtenida fuera 
inferior a 5, la evaluación quedará suspensa, (salvo que a juicio del docente se haya 
observado una importante evolución positiva del alumno, se valorará y estudiará cada caso 
individualmente), debiendo realizar la recuperación de la parte no superada, que puede ser la 
falta de entrega de tareas por ejemplo o la repetición de pruebas escritas o ambas. 
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Instrumentos de evaluación Procedimiento de 

evaluación 

Criterios de 

calificación 

PRUEBAS 

 

Pruebas escritas específicas 

 

Al menos 1 prueba por 

evaluación  

 

70 % de la nota 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

- Hace los deberes, los corrige 

- Actitud positiva 

- Trabajo diario en el aula  

- Participación activa 

- Es puntual 

- Sigue indicaciones profesor 

- Entrega las actividades en tiempo 

- Las tareas son originales, de creación propia 

- Respeto a profesor y compañeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se tomarán notas y 
observaciones 
periódicamente  
 
 
 
 

 
 
10 % de la nota 
 

- Actividades individuales que se propongan 

en el aula y en casa. 

- Controles periódicos. 

- Lecturas de libros 

- Trabajos específicos que se puedan 

proponer. 

PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

- Tareas, Actividades y Proyectos  
20% de la nota 

 

 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
La recuperación de cada evaluación estará asociada a la entrega y superación de los retos o 
proyectos, tareas y actividades que estuvieran suspensos o no entregadas, así como a la 
entrega de otros nuevos que se pudieran proponer a criterio del docente; además de la 
recuperación de la/s prueba/s escritas u orales  si ésta/s no se hubiera/n superado, 
realizándose en la fecha que fije el docente; y todo ello revisando cada caso individualmente 
por parte del profesor,  atendiendo a la diversidad del aula en cada momento.  

 

 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 
Cuando  el alumno  o  alumna  no  haya  superado  los  contenidos,  la  calificación  final  será  
de insuficiente. Para   recuperar la   asignatura   será   necesario   entregar las tareas y 
proyectos no entregados o no superados, y realizar una prueba escrita global del contenido no 
superado, obteniendo una calificación igual o superior a 5 para poder superar la materia. 
Con todas las evaluaciones superadas, la calificación final ordinaria se obtendrá hallando el 
valor medio de  la  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  o,  en  su  caso,  de  las  
recuperaciones.   


